
nuria.rujas@yrnet.com

Le agradecemos complete esta ficha y nos la devuelva lo más rápido posible por e-mail a: nuria.rujas@yrnet.com

Estos datos que nos aporta serán tratados de forma confidencial, y demuestra su interés por la franquicia de

una tienda Yves Rocher, si bien no supone la adquisición de compromiso alguno ni para usted, ni para la

sociedad Yves Rocher España, S.A.U.

DATOS PERSONALES

Apellidos*  Nombre*

Lugar de nacimiento  Fecha de nacimiento*

Dirección*

Ciudad* Código postal*

Provincia*

Tfno. fijo*  Tfno. móvil*

Estado civil:  Soltero (a)  En pareja  Casado (a)  Viudo (a)  Divorciado (a)

Profesión pareja

Nº de hijos a su cargo

Carnet de conducir  Si  No

SITUACION FINANCIERA

¿Puede hacer frente a la Franquicia por si solo(a) a las cargas financieras?:  Si  No

Capital disponible excluyendo préstamo bancario   euros

Vivienda habitual

 En Propiedad  En Alquiler  Alojamiento gratuito

Préstamo hipotecario:  Si  No

* campos obligatorios

@*

Fotografía

   

Una vez rellenos los datos  guarde el fichero con otro nombre y remítalo a:  

mailto:nuria.rujas@yrnet.com


FORMACIÓN

Estudios y títulos

Experiencia profesional desde la incorporación a la vida laboral o desde los últimos diez años:

De

A

De

A

De

A

De

A

De

A

De

A

De

A

De

A

Detalles del puesto actual o el último puesto ocupado:

ENTRADA/ SALIDA NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

AÑO TITULOS O FORMACIÓN

PUESTO OCUPADO



MOTIVACIÓN

Descríbanos toda experiencia que considere útil para ser franquiciado(a) de Yves Rocher

Qué motivo(s) le han llevado a elegir la marca Yves Rocher:

Regiones o ciudades en las que estoy interesada/o (por orden de preferencia)

1 2 3

Expectativa de proyecto: Franquicia de una tienda existente Franquicia de una nueva tienda

Poseo un local:  Sí  No Superficie:  m2

 En Centro Comercial  En Centro Ciudad

Ciudad del local Propietario(a) del inmueble  Si  No

Me gustaria ser franquiciada/o en:

 Menos de 3 meses  Menos de 6 meses  Menos de 12 meses

PROYECTO



DE USTED A NOSOTROS

¿Cómo ha conocido la marca Yves Rocher?

Soy cliente A través de conocidos  Revistas de franquicias Anuncio en prensa

A través de Internet y RRSS Ferias de Franquicias Página web Yves Rocher

Otra página web: .......................................................

         Deseo que se pongan en contacto conmigo para participar en una reunión informativa de la franquicia Yves Rocher sin ningún 

compromiso

El presente cuestionario únicamente se solicita a título de información por lo que no genera obligación alguna

ni para el(la) candidato(a) ni para la Sociedad Yves Rocher España, S.A.U.

La sociedad Yves Rocher España, S.A.U. se compromete a no divulgar estos datos para su explotación comercial

por parte de otra marca.

 En a

Firma candidato(a) y DNI/NIE:

Certifico que el conjunto de datos mencionados en este cuestionario es auténtico y sincero

REMITIR A: Yves Rocher España. S.A.U.

Departamento de Expansion Franquicia-CANDIDATURAS

Av de Castilla,2. P.Empresarial -Edifio Munich 3ª

28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Tel. 620 85 83 39   

e-mail: nuria.rujas@yrnet.com

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al Art. 5 relativo al 

derecho de información en la recogida de datos, se le informa que sus datos personales serán incluidos en un fichero automatizado y no 

automatizado titularidad de Yves Rocher España, SAU con domicilio en calle Av. de Castilla 2, San Fernando de Henares (Madrid) hasta que usted nos 

indique su solicitud de cancelación, con la finalidad de enviarle información acerca de posibles candidaturas sobre la franquicia Yves Rocher, así 

como el estudio de su ficha de candidatura de franquicia Yves Rocher. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición previstos en la Ley, dirigiéndose por escrito detallando su solicitud a la dirección arriba indicada e indicando como destinatario al 

Responsable del Departamento de Jurídico de Yves Rocher España, S.A.U. enviando copia de su D.N.I. o documento equivalente.
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